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Una audaz visión europea

Europa está construyendo un sistema mundial de navegación por satélite (GNSS) de última generación a fi n de 
proporcionar y garantizar un posicionamiento preciso para todo tipo de aplicaciones civiles, entre las que cabe 
incluir navegadores para vehículos, teléfonos móviles, transporte marítimo, aéreo, ferroviario y por carretera. La 
moderna y efi ciente infraestructura de los satélites Galileo aumentará la independencia tecnológica de Europa y 
situará a esta en el centro de una revolución comercial basada en los productos y servicios de posicionamiento, 
que se prevé creará numerosos puestos de trabajo en Europa para 2020.

El posicionamiento por satélite se ha convertido en un elemento fundamental para la prosperidad 
socioeconómica, y el GNSS ya constituye el eje de una industria creciente de miles de millones de euros. La 
mejora de la precisión y fi abilidad de Galileo, con sus servicios garantizados y hechos a medida, permitirá 
ofrecer una calidad de servicio inigualable en materia de navegación, posicionamiento y sincronización a escala 
mundial.

¿Qué es Galileo?

En el espacio, Galileo contará con treinta satélites en órbita que proporcionarán información 
de posicionamiento con una precisión y fi abilidad sin precedentes. Los satélites se 
manejarán y controlarán desde varias ubicaciones terrestres para garantizar su correcto 
funcionamiento.

La confi guración de Galileo ofrecerá una cobertura continua de toda la Tierra, y cualquier 
punto dado estará cubierto por entre seis y ocho satélites en todo momento. Gracias a 
ello, se dispondrá de datos de posicionamiento completos y altamente precisos para todo 
el planeta, incluidas las ciudades con edifi cios altos que pueden obstaculizar las señales. 
Galileo será compatible tanto con el sistema GPS estadounidense como con el sistema 
Glonass ruso. La compatibilidad con otros GNSS representa un objetivo importante 
para Europa, incluidos los nuevos sistemas que se están desarrollando en la República 
Popular China. Además, Galileo también será interoperable con GPS. El sistema EGNOS 
supone un primer paso en el camino hacia la calidad de Galileo, y ya está disponible y 
en funcionamiento en toda Europa y en la zona mediterránea. Actualmente EGNOS está 
dotando todas las aplicaciones GPS de una mayor precisión y un mejor nivel de servicio en 
las aplicaciones de seguridad fundamentales.
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La tecnología europea

A partir de su sólida experiencia en la industria espacial, Europa 
ha demostrado su capacidad científi ca y técnica con el sistema 
EGNOS. La presencia de empresas europeas de primer orden en las 
esferas fundamentales de la tecnología convierten a Europa en un 
actor principal en los sectores de infraestructuras y aplicaciones de 
navegación por satélite.

¿Por qué Galileo?

Galileo permitirá a Europa sacar el máximo partido a 
los múltiples benefi cios que ofrece la navegación por 
satélite, brindando nuevas y fascinantes oportunidades 
comerciales a los fabricantes de equipos y a los 
creadores de aplicaciones.

Galileo constituye una pieza clave en la ambición que 
tiene Europa de convertirse en la economía basada en 
el conocimiento más competitiva y dinámica para 2010. 
Dará un impulso a la industria europea, aumentará su 
independencia tecnológica y mejorará la precisión del 
GNSS para los usuarios de todo el mundo.

Galileo y su precursor ya existente —EGNOS— 
permitirán ofrecer una variedad casi ilimitada de 
servicios, aplicaciones y oportunidades comerciales 
fundamentales para la fi abilidad, bajo un control 
europeo independiente.

L l í

Cobertura continua del planeta
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Impulsando un nuevo auge comercial

Mejores prestaciones

Galileo mejorará radicalmente las prestaciones de los sistemas existentes de navegación 
por satélite. Actualmente, tan solo se dispone de un servicio de posicionamiento efectivo 
en el 50 % de las grandes ciudades, debido al efecto de las zonas urbanas estrechas y con 
edifi cios altos, en las que estos impiden la recepción de las señales por satélite. Los satélites 
de Galileo aumentarán dicha cobertura hasta alcanzar un 95 % y mejorarán la capacidad de 
posicionamiento por satélite en espacios interiores.

Las señales de Galileo serán más resistentes a las interferencias y a los errores causados por la 
refl exión de señales provocada por superfi cies como las de los edifi cios. Asimismo, los usuarios 
profesionales dispondrán de una tercera frecuencia civil que propiciará una precisión aún 
mayor.

El concepto de integridad, ya presente en EGNOS, permitirá a Galileo ser compatible con 
aplicaciones fundamentales para la fi abilidad en todo el planeta. Galileo también admitirá 
aplicaciones estratégicas con una señal específi ca caracterizada por su fi abilidad (resistencia a 
la interferencia y a la suplantación) y por su disponibilidad en situaciones de crisis.

Con todo, quizás el principal elemento innovador de Galileo sea su capacidad para garantizar 
un nivel específi co de calidad en relación con sus servicios de gama alta.

Oportunidades para las pequeñas y medianas empresas

Las pequeñas y medianas empresas (PYME) representan el 99 % 
del comercio en Europa y emplean a dos tercios de la mano de 
obra. La investigación en materia de navegación por satélite ha 
atraído a numerosas PYME, y el mercado de aplicaciones ofrece 
un alto potencial de crecimiento. Las PYME europeas también 
están entrando en el mercado de receptores y juegos de chips, 
tradicionalmente dominado por las grandes empresas.
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La industria europea

La navegación por satélite concierne a muchos sectores económicos y 
ha registrado un crecimiento exponencial durante el último decenio. 
El mercado anual mundial para los servicios y los instrumentos de 
posicionamiento ha pasado de 1.000 millones de euros en 2000 a 
20.000 millones de euros en 2005. Recientemente, el mercado ha 
comenzado a experimentar una aceleración. Por ejemplo, en 2007 se 
vendieron más de 20 millones de dispositivos de navegación personal, 
lo que supone un incremento cinco veces superior al registrado en 2005.

Galileo y EGNOS ya están animando a las empresas europeas a 
desarrollar competencias, servicios y mercados en el ámbito de las 
tecnologías de navegación por satélite. Para 2025, se prevé que el 
mercado en Europa alcance los 135.000 millones de euros y cree 
numerosos puestos de trabajo. El mayor mercado mundial estará 
ubicado en el Lejano Oriente, y contará con cientos de millones de 
receptores que se venderán al público en general. La industria europea 
de aplicaciones, presente ya en muchas zonas del Lejano Oriente, 
podrá aumentar la cuota de mercado, aprovechando las nuevas 
oportunidades que ofrece Galileo.
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Pesca
La mejora de la ayuda a la 
navegación para los pescadores y 
la mayor efi cacia del intercambio 
de información entre los buques 
permitirán mejorar la gestión de los 
caladeros. El Servicio de seguridad de 
la vida humana permitirá salvar más 
vidas en caso de accidentes de pesca.

Medio ambiente
Los servicios de Galileo se utilizarán para rastrear 
sustancias contaminantes, mercancías peligrosas e 
icebergs, y para estudiar las mareas, las corrientes 
y los niveles de mar. Se emplearán también para 
controlar la atmósfera, pronosticar el tiempo y 
predecir cambios climáticos. Servicios futuros

Si bien se han identifi cado numerosas aplicaciones 
de Galileo, en parte sobre la base de la experiencia 
de los servicios basados en el GPS, el aumento de 
la precisión y fi abilidad de las señales abrirá un 
abanico ilimitado de oportunidades para nuevos 
productos y servicios.

Referencia de tiempo
Gracias a Galileo, la comunidad científi ca se 
benefi ciará de unas señales horarias de alta 
precisión, lo que le permitirá atenerse a los patrones 
de tiempo internacionales y a la calibración de 
los relojes atómicos. La precisión horaria también 
mejorará la efi ciencia de aplicaciones tales como 
las telecomunicaciones, la banca y el comercio 
electrónicos, y las operaciones bursátiles.

Aumentando la fi abilidad y la precisión 
de la navegación por satélite

Galileo y EGNOS: 
para las personas y las políticas

GALILEO
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EGNOSEGNOS

Seguridad
Las tecnologías basadas en Galileo 
permitirán localizar bienes robados, niños 
desaparecidos y mascotas perdidas.

Aumentando la seguridad

cisión

Aplicaciones de Galileo
Se insta a los creadores de aplicaciones, los fabricantes y las autoridades 
públicas a que se preparen para las múltiples oportunidades que 
presentan la calidad y fi abilidad de las señales de Galileo. El único límite 
que conocen estas oportunidades es la capacidad de inventiva de los 
innovadores, empresarios y proveedores de servicios.

Servicios basados en la localización
Las tecnologías de navegación incluidas en dispositivos 
de consumo como los teléfonos móviles están 
propiciando un auge espectacular de los servicios 
basados en la localización, brindando nuevas 
oportunidades comerciales basadas en la capacidad 
de los usuarios para identifi car su ubicación exacta con 
respecto a servicios, recursos y otras personas.

Oportunidades comerciales fascinantes 
para creadores y fabricantes

Protección civil
Galileo contribuirá a la coordinación de las 
labores de salvamento y a la comunicación en 
casos de desastres naturales como incendios 
forestales, terremotos e inundaciones.
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EGNOSEGNOS
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Transporte
Galileo hará más seguro y efi ciente el transporte 
ferroviario, marítimo, aéreo y por carretera. 
Ofrecerá nuevos servicios para las personas o los 
bienes en movimiento, por ejemplo el control 
del transporte de pasajeros en los autocares o 
de las mercancías peligrosas, la información en 
tiempo real sobre las condiciones de transporte 
y la ayuda al conductor.

www.gsa.europa.europpa.eu

Energía
Una información más precisa y fi able 
sobre la ubicación y la sincronización 
ayudará a la distribución de electricidad, 
así como al descubrimiento y la 
explotación de nuevas reservas de 
petróleo y gas.
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GA OGALILEO
Finanzas, actividades bancarias y seguros
La seguridad, la integridad de los datos, 
la autenticidad y la confi dencialidad en 
el sector fi nanciero dependen de los 
sellos de tiempo de altísima precisión 
que ofrece un sistema de navegación 
por satélite ultramoderno.

AGAGGGGGGAGAAAL
Ventajas sociales y económicas

©
 st

oc
k.

xc
hn

g

©
 st

oc
k.

xc
hn

g

am805621ES_volets.indd   1 18/06/08   12:51:45



Telecomunicaciones
Los sistemas avanzados de navegación por satélite ayudarán 
a sincronizar las redes de telecomunicaciones, aumentando 
su efi ciencia y capacidad. La integración de los servicios de 
localización con teléfonos móviles facilitará una enorme 
variedad de nuevas aplicaciones de consumo.

Ingeniería civil
La precisión y la fi abilidad son elementos fundamentales para la 
ingeniería civil. En combinación con la cartografía digital, Galileo 
representa un potente instrumento para reducir costes y aumentar la 
productividad, al tiempo que se mantienen las normas de construcción 
más exigentes, desde la planifi cación de estructuras hasta el 
mantenimiento y la supervisión de las infraestructuras existentes.
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Personas con discapacidad
Galileo acelerará la introducción de 
soluciones tecnológicas prácticas 
y asequibles para las personas con 
discapacidad, desde mapas para 
personas ciegas hasta la planifi cación 
de ruta para personas en silla de ruedas.

Agricultura de precisión
La integración de Galileo con otras tecnologías 
implica que la comunidad agrícola puede 
mejorar la distribución y dilución de productos 
químicos, gestionar mejor la tierra y mejorar los 
resultados mediante la aplicación específi ca de 
nutrientes.
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Pesca
La mejora de la ayuda a la 
navegación para los pescadores y 
la mayor efi cacia del intercambio 
de información entre los buques 
permitirán mejorar la gestión de los 
caladeros. El Servicio de seguridad de 
la vida humana permitirá salvar más 
vidas en caso de accidentes de pesca.

Medio ambiente
Los servicios de Galileo se utilizarán para rastrear 
sustancias contaminantes, mercancías peligrosas e 
icebergs, y para estudiar las mareas, las corrientes 
y los niveles de mar. Se emplearán también para 
controlar la atmósfera, pronosticar el tiempo y 
predecir cambios climáticos.

Galileo y EGNOS: 
para las personas y las políticas

GALILEO
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Servicios de Galileo

•  El Servicio abierto gratuito está destinado al público en general 
y ofrece una precisión de posicionamiento del orden de un metro 
para los servicios de localización y navegación de vehículos en 
los teléfonos móviles.

•  El Servicio comercial codifi cado ofrece una precisión del orden 
de centímetros para las aplicaciones especializadas. Estará 
disponible para aquellos usuarios que abonen un canon por el 
servicio garantizado.

•  El Servicio de seguridad de la vida humana informará 
automáticamente a los usuarios en cuestión de segundos de 
cualquier fallo que afecte a un satélite u otro problema similar que 
afecte a las prestaciones, lo que lo convierte en un servicio idóneo 
para las aplicaciones en las que la seguridad es fundamental, por 
ejemplo la dirección de trenes, coches, buques y aviones.

•  El Servicio público regulado para los usuarios gubernamentales 
estará codifi cado y tiene un diseño que le permite oponer una 
mayor resistencia a las interferencias y ofrecer una mayor fi abilidad 
a la hora de detectar problemas. Este servicio se destinará a la 
seguridad, a la aplicación de la legislación y a infraestructuras 
estratégicas (por ejemplo energía, telecomunicaciones y fi nanzas).

•  El Servicio de búsqueda y salvamento mundial de Galileo 
ayudará a transferir las señales de socorro a un centro de 
coordinación de salvamento. Los usuarios recibirán una señal que 
les avisará de que la ayuda está en camino.

Una gama de servicios bajo un 
control europeo independiente
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Acercando Europa al mundo

Cooperación internacional

Galileo ha despertado el interés de países de todo el mundo. Ya se han fi rmado acuerdos de cooperación con 
China, Corea del Sur, Israel, Marruecos y Ucrania, al tiempo que se ha avanzado en el diálogo entablado con 
otros países, como Argentina, la India y Rusia. También se han puesto en marcha proyectos de cooperación 
regional, por ejemplo en el norte de África.

En 2004 se alcanzó un acuerdo histórico que allanó el camino hacia la compatibilidad y el uso conjunto de 
Galileo y GPS. Entre otras cosas, las autoridades de los Estados Unidos y de la Unión Europea aprobaron 
entonces una norma común para sus respectivos servicios destinados al público en general (Servicio abierto 
Galileo y Servicio de posicionamiento estándar del GPS), lo que facilitó que los fabricantes construyeran 
equipos capaces de recibir señales tanto de Galileo como de GPS. Para los usuarios de profesiones tan diversas 
como taxistas, especialistas en geodesia o capitanes de transbordadores, este avance conlleva un aumento de 
la seguridad, fi abilidad y disponibilidad, gracias a la duplicación del número de satélites disponibles.

El desarrollo de proyectos europeos de navegación por satélite implica establecer una colaboración frecuente 
y estrecha con importantes organizaciones mundiales, como la Unión Internacional de Telecomunicaciones 
de las Naciones Unidas, la Organización Marítima Internacional y la Organización de la Aviación Civil 
Internacional. La Comunidad Europea también es miembro fundador del Comité Internacional sobre los 
Sistemas Mundiales de Navegación por Satélite, establecido bajo los auspicios de la Ofi cina de Asuntos del 
Espacio Ultraterrestre de las Naciones Unidas.

Búsqueda y salvamento

Galileo aumentará diez veces las prestaciones del sistema de búsqueda y salvamento 
internacional existente para los buques que se encuentran en situación de emergencia en 
el mar. Otros sistemas de navegación por satélite ya han adoptado ideas para mejorar la 
funcionalidad de Galileo en lo que respecta a los servicios de búsqueda y salvamento.

Política espacial europea

Galileo permite a Europa aprovechar las ventajas sociales y económicas de su competencia en 
materia de ciencias e infraestructuras del espacio. Asimismo, garantizará que la Agencia Espacial 
Europea mantenga su posición a la cabeza de la tecnología espacial y emplee sus conocimientos 
en las aplicaciones de transporte, agricultura, protección ambiental y servicios sociales.
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EGNOS está ya operativo

¿Por qué EGNOS?

EGNOS permitirá que las empresas, los proveedores de 
servicios y los usuarios europeos disfruten de mejores servicios 
GNSS incluso antes de que Galileo se haya construido, lo que 
representa un paso adelante en el camino que llevará a más 
usuarios europeos a formar parte del mercado de GNSS.

¿Cómo se puede utilizar EGNOS?

EGNOS proporcionará una precisión y una fi abilidad sin precedentes 
a los servicios de navegación por satélite existentes y, además, 
incluirá una señal de fallo que permitirá el desarrollo de aplicaciones 
de seguridad fundamentales completamente nuevas. Los receptores 
compatibles con EGNOS ya están disponibles en el mercado.

¿Qué es EGNOS?

EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service; sistema europeo de navegación 
por complemento geoestacionario) constituye el primer paso hacia la navegación 
independiente por satélite en Europa. Se desarrolló con el objetivo de aumentar la fi abilidad 
y la precisión de la navegación por satélite complementando el sistema GPS estadounidense. 
EGNOS hace que los servicios de navegación por satélite existentes puedan utilizarse en 
aplicaciones de seguridad fundamentales como, por ejemplo, el control aéreo y el aterrizaje 
de aviones o la conducción de barcos a través de canales estrechos.

En 2006 EGNOS inició su servicio previo a la entrada en funcionamiento; en 2008 estará 
plenamente operativo y se está sometiendo a un proceso de certifi cación para aplicaciones de 
seguridad de la vida humana, cuya obtención se espera para 2009.
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Un paso adelante crucial

Aviación
EGNOS asiste el pilotaje y aterrizaje de aviones. Ayudará al control del tráfi co aéreo a la hora de sobrellevar 
un aumento del tráfi co, mejorará la seguridad y reducirá la infraestructura terrestre. Propiciará nuevos 
procedimientos de aterrizaje que aumentarán la capacidad de las pistas y elevarán la efi ciencia del 
combustible. Permitirá un uso más efi caz de los aeropuertos con instalaciones terrestres limitadas. EGNOS 
será el eje inicial del sistema europeo de nueva generación para la gestión del tráfi co aéreo (SESAR) antes de 
que Galileo entre en funcionamiento.

Transporte marítimo
EGNOS mejorará la navegación marítima en todos los aspectos, desde los caladeros hasta las exploraciones 
de petróleo y gas, y propiciará un transporte multimodal más efi ciente.

Seguridad
La garantía exclusiva de integridad que ofrecen EGNOS y Galileo desempeñará un papel fundamental a la 
hora de revolucionar la seguridad en una amplia variedad de situaciones y aplicaciones.

Transporte terrestre
EGNOS permitirá mejorar la gestión del transporte ferroviario y por carretera en Europa, con un aumento de 
la capacidad en materia de seguridad.

Patrones de tiempo
EGNOS transmitirá un patrón de tiempo fi able con una precisión sin precedentes a las redes informáticas y 
de telecomunicaciones en todo el mundo.

EDAS
El servidor de acceso a datos de EGNOS (EDAS) permitirá acceder directamente a dichos datos para su uso 
en la industria de GNSS diferencial de alta precisión, en benefi cio de sectores como el petróleo y el gas, la 
geodesia, la minería y la construcción.
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Nuevos horizontes

Europa está manteniendo su papel de liderazgo en el espacio y abriendo nuevos caminos en el desarrollo 
de sistemas modernos de navegación por satélite bajo control civil. Como tal, Europa se ha comprometido 
políticamente con Galileo y ya ha demostrado a través de EGNOS sus capacidades científi cas y tecnológicas en 
el GNSS.

Galileo ofrecerá los servicios de posicionamiento más precisos y fi ables del mundo, que desempeñarán un 
papel positivo en la economía europea, mediante la creación de puestos de trabajo y nuevos servicios para 
uso comercial y personal.

En cooperación con otros sistemas mundiales, Galileo convertirá el posicionamiento por satélite en un 
producto básico en el que se sustentarán aplicaciones pertenecientes a todas las esferas de la vida, desde la 
economía y el medio ambiente, hasta la seguridad y la mejora de la calidad de vida de las personas de todo el 
planeta.

Una vida mejor 
para las personas de todo el planeta

La visión europea se está haciendo realidad
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